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Estructuras culturales y accesibilidad
para la isla de San Erasmo en Venecia

Carlo Cappai y Alessandra Segantini*

La puesta en valor de una antigua estructura defensiva

de la Laguna de Venecia ha conllevado no sólo su con-

servación material sino también una intervención en su

entorno inmediato y el paisaje circundante. Este artí-

culo desvela la necesidad de concebir la restauración

de un monumento en su medio natural como un con-

junto indisoluble que requiere tanto de restauración

física como de dotación de las infraestructuras necesa-

rias para su disfrute, de la manera más discreta y silen-

ciosa posible para evitar tergiversar su ambiente.

Cultural structures & accesibility of Sant´Erasmo island in

Venice. The refurbishment of an old defensive structure in

Venice Lagoon involved not only the material conservation

of the edifice but an intervention on the surrounding area

and landscape. This article addresses the need to

conceive the restoration of a monument and its natural

milieu as an inseparable ensemble requiring both physical

repairs and the insertion of the infrastructures necessary to

allow the public to enjoy it, in the most discreet way

possible, so as not to distort the atmosphere.

*Carlo Cappai y Alessandra Segantini son arquitectos y fundadores del estudio C + S Associati. Esta obra ha recibido el premio de arquitectura Città di Oderzo en su 7ª edición



Suspendido entre tierra y mar, el paisaje del proyecto es la laguna de

Venecia. Un espacio híbrido, ambiguo, construido de fluidez que, sin

embargo, se puede medir, trazar con miles de pequeñas señales, ocupar con

la definición de los bordes, que es posible emplear como recurso. Es el pai-

saje de un viaje físico y mental a través de un territorio salvado de las incur-

siones de la especulación edilicia que se han abatido sobre Italia reciente-

mente, donde el proyecto para la isla de San Erasmo se vuelve

paradigmático en el intento de repensar el espacio de la laguna como un gran

recurso para la ciudad de Venecia.

Ubicada en el área norte de la laguna de Venecia, la isla de San Erasmo forma

parte de un sistema insular complejo, del cual es el elemento de mayores

dimensiones con una superficie de 325 hectáreas. San Erasmo constituye un

elemento ambiguo dentro del sistema de la laguna, ubicado en el confín de la

misma, que desde siempre ha sido el centro de debates y experimentos

hidráulicos. En otro tiempo fue una porción del cordón litoral que defendía

la laguna del mar, antes de la construcción de los extensos muelles externos.

La isla conserva todavía las características de esta antigua vocación no sólo

por la imagen constituida por una banda de cordón litoral sobre el lado

sudeste que se encuentra en el lado de la laguna frente al multitudinario

bacan, una suerte de playa inestable, meta estiva de muchos venecianos, sino

también por la estructura de los asentamientos y de la vegetación.

La agricultura intensiva en su suelo es la característica principal de la isla.

Sobre la estructura homogénea de sus cultivos, surgen trazas de la defensa

militar decimonónica que, a partir de la caída de la República, hizo de San

Erasmo uno de los hitos del proceso de territorialización militar de la laguna.

Se trata de un sistema puntual compuesto de aproximadamente setenta

estructuras de presidio distribuidas sobre la isla u ocupando islotes vecinos.

El proyecto completo para la isla pone en evidencia la lectura de las diversas

estructuras de asentamiento de San Erasmo para retomar los hilos a menudo

invisibles entre paisaje de agua y de tierra, edificios e historia militar en la

voluntad de brindar una voz al armazón urbano y agrícola que constituye la

identidad de esta porción de suelo y restituye, con dos proyectos de transfor-

mación de los límites sudoeste y noroeste de San Erasmo, un sistema de

infraestructuras que ofrezcan una mirada renovada al interior del parque de

la laguna norte.
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1. Vista de la playa del límite sudoeste (foto: Alessandra

Chemollo, Fulvio Orsengio, AC/FO)

2. En la primera planta, el pontón de madera de la dársena

de la Torre Maximiliana y la sucesión de los niveles (foto:

Marco Zanta, MZ)
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EL LÍMITE SUDOESTE: EL FUERTE, LA TORRE, LA DÁRSENA,

LA PLAYA

El fuerte y la Torre Maximiliana

El proyecto de restauración del complejo sistema definido por la Torre

Maximiliana, sus terraplenes, la dársena, el atracadero, la playa y el paisaje

agrícola que se insinúa entre éstos, posee dos objetivos principales:

- la conservación del monumento como testimonio tipológico y constructivo

de una importante y única obra de defensa militar en la laguna y la conse-

cuente restitución de la matriz compositiva originaria del espacio del edificio

en el entorno del paisaje.

- La construcción de un sistema de infraestructuras que permita hoy en día el

funcionamiento de estos espacios, otorgando un rol específico pero comple-

mentario a todos los elementos de nueva implantación.

La idea ha consistido en identificar un principio que conectara de nuevo la

torre con el paisaje. Construimos un nuevo volumen, diseñado e insertado

en el tramo del terraplén ausente donde se pueden alojar fácilmente las ins-

talaciones de calefacción, aire acondicionado y los servicios para la playa,

liberando a la torre de estos usos considerados incompatibles con la espa-

cialidad originaria del edificio.

Hacia el exterior, el volumen se perfila con una serie sucesiva de líneas

horizontales: el techo de plomo sin canalón, el ritmo homogéneo de los

vanos, alojados bajo el vuelo lígneo de la cubierta y, en fin, la superficie

horizontal de la grava que construye una línea de luz previa a la superficie

inclinada de césped sobre la cual proyectan sus ligeras sombras las baran-

dillas del nuevo puente.
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3. La nueva dársena de la Torre Maximiliana (foto: MZ)

4. El nuevo volumen embutido en el terraplén de la Torre

Maximiliana (foto: AC/FO)

5. El nuevo volumen embutido en el terraplén y el nuevo

puente de acceso al fuerte (foto: AC/FO)

3



59

ESTRUCTURAS CULTURALES Y ACCESIBILIDAD PARA LA ISLA DE SAN ERASMO EN VENECIA

5

4 



En el interior, en continuidad con el zócalo de piedra, se añade el revesti-

miento constituido por duelas de alerce maduradas por el sol, la lluvia, la nie-

bla y la nieve, barnizadas posteriormente y colocadas en forma de lamas

superpuestas de madera.

La intervención de restauración se centra en torno a la imponente fábrica

del edificio de la torre. Allí donde fue posible, se repristinaron las trazas

originarias. En nombre de la necesidad de no perder la belleza de la masa

constructiva en ladrillo, el proyecto renuncia a subdividir en varias plantas
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6. Vista interna del nuevo edificio de lamas de madera en

relación con la Torre Maximiliana (foto: MZ)

7. Vista interna del nuevo edificio de lamas de madera: deta-

lle del encuentro con el terraplén y diseño del pavimento

(foto: AC/FO)

8. El espacio interno del fuerte con la Torre Maximiliana y

las bases de los cañones decimonónicos (foto: AC/FO)

9. El patio interno de la Torre Maximiliana con el volumen

de la escalera de caracol (foto: AC/FO)

10. Vista nocturna del patio interno de la Torre Maximiliana

(foto: AC/FO)
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los espacios, a forzarlos con usos de servicio y tecnológicos insertando

servicios higiénicos, calderas o grupos frigoríficos. Renuncia también a

realizar cualquier tipo de roza por mínima que fuera para hacer pasar las

instalaciones. El muro se convierte en protagonista del espacio.

En el interior del patio, el proyecto diseña un ritmo transparente de

líneas de sombra y de luz a través de paneles de tablas de iroko macizo

moldeados según la curvatura del frente. La materia que se va aligerando

hacia la cubierta y termina con las líneas horizontales de la barandilla

metálica superior.

El principio de salvaguardia absoluta de la estructura de la fábrica frente

a cualquier injerencia de las instalaciones que vendrían a encubrir la

fuerza del espesor y del aparejo construido de los muros de ladrillo,

revierte sobre un diafragma horizontal (el forjado) y vertical (la pared de

cierre hacia el patio interno) toda la responsabilidad del funcionamiento

de los locales.

Una estructura metálica sutil de pilares de sección circular sobre la cual

se recibe un sistema de vigas en U pareadas aloja, en el interior de los fal-

sos techos de madera tintada, una abundante red de instalaciones: ilumi-

nación de la planta baja con un sistema fijo de fanales encastrados en la

parte mediana y cuerpos iluminantes orientables en las zonas laterales,

calefacción, acondicionamiento, instalaciones eléctricas, cableado, detec-

tores de humo y sistemas de alarma.
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Un diafragma de madera ulterior define los tres cuarterones de la gran carpinte-

ría que alberga los sistemas de iluminación de la primera planta donde la luz

rasante otorga el protagonismo del espacio a la vibración del aparejo constructivo

del sistema abovedado de sección variable. La escala de caracol conduce a la

terraza desde la cual la mirada puede detenerse en los diversos paisajes de la isla.

Una vez repristinado el sistema de desagüe de las aguas siguiendo el modelo

original de manera que no fuera necesario inserir nuevos canalones o bajan-

tes, se reconstruyeron las secciones originarias de contenimiento de los

terraplenes de hierba, se repristinó la piedra de apoyo del antiguo raíl. Y se

completaron las partes ausentes con nuevos sillares acabados a chorro de

arena con un diseño simplificado. Se adoptaron los principios de homoge-

neidad y coloración superficial de la superficie de tierra batida que cubría

antaño una porción de la terraza, empleando una mezcla de cromofibra,

cemento y áridos de machaqueo.

62

LOGGIA   Nº19

11

12



La dársena y la playa

La dársena constituye el límite sur de la isla, pero representa sobre todo el

lugar de encuentro con el agua, de intercambio entre el suelo líquido y la

tierra. El borde de piedra de Istria se convierte en un aparejo de ladrillo en

una cota inferior donde se produce el intercambio comercial de los pro-

ductos agrícolas que parten hacia Venecia. Sobre este plano se recibe un

pontón entablado de madera de yellow-balaw, necesario para deslizar los

kayaks hacia el agua que en verano se recogen y se dejan secar después de

las excursiones por la laguna o de las competiciones. Un asta blanca sos-

tiene una bandera y permite reconocer este lugar desde la lejanía, al

tiempo que una fuente de piedra invita al recogimiento y el descanso. El

acceso a la playa, memoria de la antigua vocación costera del lugar, tiene

lugar a través de un recorrido de madera que continúa al pie del terraplén

del fuerte, donde se han plantado arbustos de mora que en agosto evitarán

que la gente se encarame sobre el mismo. Un recorrido que está pensado

también como lugar recogido donde tumbarse al sol, con dos pequeñas

escalinatas que descienden a la playa.
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11. El espacio expositivo de la planta baja de la Torre

Maximiliana (foto: AC/FO)

12. Uno de los espacios de la primera planta proyectados

para diversos usos posibles: sede del parque de la Laguna

Norte, espacio expositivo, sala para proyecciones, pequeña

sala de conferencias (foto: AC/FO)

13. La terraza de la Torre Maximiliana (foto: AC/FO)
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El límite noroeste: la cabeza de puente

Un camino de asfalto con coloración transparente y árido claro, conecta

el límite suroeste de la isla con otro punto de su estructura militar: la

cabeza de puente que se encuentra frente a la isla del Lazzaretto Nuovo.

En la actualidad, este camino sigue los pasos del antiguo ferrocarril,

memoria de las antiguas conexiones físicas entre los dos sistemas de

defensa: el fuerte con la Torre Maximiliana y la cabeza de puente frente

al Lazzaretto Nuovo más allá del canal.

En virtud de su importancia militar, el Plan General pretendía reconstruir la for-

tificación en la cabeza de puente a pesar de que apenas se conservaban trazas de

la misma aisladas en el fondo del foso. En realidad, se trataba de una ulterior área

a valorar como elemento puntual de acceso, por su abundancia de trazas y tramas

que el proyecto debía ordenar y subrayar. Formaban parte de los puntos de par-

tida del proyecto la compresencia de las trazas militares, aun siendo débiles, la

nueva parada del vaporetto, el sistema de cabañas de primeros auxilios con el

gabinete médico, el helipuerto para urgencias y un pequeño aparcamiento para

automóviles.

Las cabañas de primeros auxilios, en su doble serie de viseras que se pro-

yectan en el agua, se han diseñado como una generosa masa de piedra

excavada. El diseño de puesta en obra de la piedra, tanto en los muros

como en las pilastras se convierte en el encofrado perdido de la estructura

de hormigón interna. Sobre la piedra se erige la fábrica de ladrillo. Sobre

ésta, nuevamente se coloca piedra, que se adelgaza para dejar filtrar la luz

entre los elementos verticales y el sistema de cubierta de plomo. La

madera es una materia que reaparece en el revestimiento externo de este

edificio, que alberga el ambulatorio de primeros auxilios y se abre hacia

la plaza. El entablado de alerce se interrumpe con dos vanos sutiles sobre

el lado de la plaza, mientras que la gran ventana del ambulatorio se

escuda tras un brise-soleil de madera, declinación abierta del revesti-

miento de largas tablas de alerce sobre el mismo frente.
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14. El foso de la cabeza de puente en el límite noroeste, y en

el fondo el nuevo puente y el terminal de las cabañas y el edi-

ficio de primeros auxilios de la isla (foto: Carlo Cappai, CC)

15. La cloaca decimonónica y el puente sobre el foso del

fuerte (foto: MZ)

16. El terminal noroeste (foto: CC)

17. El frente de madera con el brise-soleil del edificio de pri-

meros auxilios en el terminal noroeste de la isla (foto: MZ)

18. Las cabañas conectacas con el terminal de primeros

auxilios (foto: MZ)
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La plaza es una gran superficie tejida con aparejo de ladrillo, lugar de

parada y de acogida presto a ofrecer, a la llegada, la sombra de un almez

y el agua de la fuente. El sistema de iluminación, que caracteriza todos

los elementos que hemos identificado como “puntos de acogida” se ha

diseñado con sutiles vástagos metálicos blancos cuyo extremo se ilumina

de noche. En el borde de la plaza, otro plano de madera se convierte en

solución de continuidad con el camino de árido claro que conduce al

pequeño terminal de intercambio automobilístico. Es una superficie de

madera que, aun ubicada en el límite de la plaza, constituye un elemento

ambiguo y no conclusivo del espacio público.
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